
En el IV aniversario clel golpe militar 

Madrid: Llorar a 
Juan Allable 

;\1ADRID, 9 (016) . - El 
próximo día 11 de septiembre 
i;e cumple el cuarto anivei·
sario del golpe militar de 
Pinoch~t. En conmeruora
dón de la fecha que cortó 
las aspiraciones democráti
cas del pueblo chileno, el 
Centro de Defensa y Des
arrollo de la Cultura Chile
na celebrará, del 9 al 17 de 
este mes, nnas jornadas de 
solidaridad con el püeblo 
chileno. 

"Con esta semana preten
demos dar a conocer la cul
tura popular de nuestro pue
blo. Las jornadas encierran 
una · profunda implicación 
política. Tras cuatro años de 
lucha en la resistencia, para 
devolver a nuestro país un 
presente democrático, hemos 
contado y contamos con la 
solidaridad de los demás pue
blos", manifestaron a D16 
miembros de la comisión or
ganizadora·. 

Significación especial 

"Los actos programados 
en Madrid -añadieron
tendrán este año una signi
ficación especial y multitudi
naria, debido a la particular 
situación española. El pueblo 
español se encuentra por mo
tivos históricos en una po
sición especial, para enten
der lo que supone para los 
chilenos la resistencia activa 
ante las fue1·zas fascistas 
que dominan nuestra tierra 
Y que cortaron violentamen
te la marcha comunitaria 
hacia una nación libre y 
plenamente pemocrática." 

.. nueotro lu"rza; 
l"Od~a *" t1iue1<1troa princtpi•i;~ 

Testimonios para después de 
un golpe, 

El sábado 10, en la plaza 
de toros de Carabancher, se 
celebrará un mitin de soli
daridad de los partidos po
líticos españoles con la opo
sición democrática de Chile. 
En él intervendrán Felipe 
González, Sa.ntiago Carrillo~ 
Enrique Tierno Galv:in, Joa
quín Ruiz Jiménez y varios 
políticos chilenos entre los 
que se encontrará el líde1· 
del Partido Radical, Anselo 
Sulé. 

"Suponemos y esperamos 
que el acto sea multitudina
rio y que los pueblos chi
lenos y español se unan en 
el reconocimiento de nuestra 
solidaridad y nuestros inte
reses comunes." 

l\luseo Sah ador A lleude 

Otro de los aspectos de la 
semana lo constituye la inau
guración del museo de pinturil 
Salvador Allende, que abrirá 
sus puertas el lunes 12, de 
cinco galerías de la cafle Clau
dio Coello. 

"El museo -añadieron a 
D 16- se presentó reciente-

Allende 
mente en Barcelona y antt
riounente estuvo en varios p:if-

, " ses mas. 

Cuatro cortometrajes y una 
película de larga dur l~i6n se
r{in proyectados el 15 y el 17 
en el Colegio Mayor San Ju~n 
Evangelista. El mismo dta ten
drá lugar tm coloquio 'obre 
cine antifascista, después de 
la proyección de los wrlo 
mencionados. 

Por otra parte, estos d' as 
ha salido a tn venta un d1~;·0 

que recoge gr:;ibaciones de _los 
comunicados militares. d e 1 
mismo 11 de septiembre ce 
1973, y diversas canciones de 
grupos chilenos, así como dis
cursos de Salvador '\ll~ndc y 
Pide! Castro. 

1\Jisa de lniesta 

"Es casi seguro que e; 
oei,po Jniesta oficie una 
misa en una iglesia de Yalle
cas. La celebración es impor
tante para nosotros, ;-Jrq•.ie 
duran te estos cuatro ~ñus la 
misa de Iiniesta en favor .fol 
pueblo chileno uo ha faltado 
ningún 11 de septiembr·~. aun
qüe las cinrcunstan..:ias an·;:s 
no eran nada favorabl~s a 
este tipo de oficios." 

"Dentro de la activiJ.1,1 
cultural no hemos olvidado 
las genuinamente cullllra1es y 
comunicativas. Han sido mon
tadas dos obras de teatro, que 
se completarán con la dramH
:ización de 110 poema ce 
Pablo Neruda el día 16 en !a 
galería Unidad." 

Finalmente, esLá previsto 
nn festival musical en el que 
intervendrán numerosos c~n
tantes. españ'oles y chilenos. 
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